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INTRODUCCIÓN

En países desarrollados como España, las infecciones para-
sitarias presentan cierto interés por los casos debidos a la inmi-
gración, los viajes a países endémicos y las adopciones interna-
cionales.

CASO CLÍNICO

Varón de 33 años, español, ingeniero de caminos que ha resi-
dido 18 meses en Costa de Marfil por motivos laborales. En la 
actualidad regresa a España y presenta prurito perianal y dolor 
abdominal difuso tipo cólico. No asocia fiebre y la última depo-
sición es diarreica, y deja entrever un gusano de gran tamaño.

A la exploración destaca dolor leve a la palpación profunda 
en fosa iliaca derecha. En las pruebas resalta discreta eosinofilia 
(750 eosinófilos por microlitro).

La visualización macroscópica del parásito impresiona de 
Taenia (Fig. 1). El análisis diferido microbiológico lo describe 
como Taenia saginata (T. saginata).

DISCUSIÓN

Las tenias o gusanos provocan dos tipos de infecciones en el 
hombre, según este se comporte como hospedador intermediario 
o definitivo. En el segundo caso, se trata de formas adultas que 
cohabitan en el intestino delgado, como la T. Saginata (1).

La vaca actúa como huésped intermediario, ingiere los hue-
vos del suelo y desarrolla las larvas en sus tejidos. El hombre, 
huésped definitivo, ingiere la carne del animal, poco cocinada 
(Kebabs, steak tartar) y desarrolla el gusano en su forma adulta 
(2) (Fig. 2).

Fig. 1. Vista macroscópica.

Fig. 2. Ciclo parasitario de la Taenia saginata. Extraído y modificado 
de: Tapeworm (Cestode) Infection (Beef): Taenia saginata. Netter´s 
Gastroenterology 2010;181:472-3 (2).

Los huevos eclosionan y los embriones penetran la pared 
intestinal y migran hasta el tejido muscular donde se 

convierten en cisticercos

El humano se infecta al 
ingerir carne cruda o poco 

cocida

En el intestino delgado 
del humano el cisticerco 

se transforma en una 
tenia adulta, que puede 
sobrevivir durante años

Huevos o proglótides 
grávidas eliminadas en 

heces humanas

El ganado vacuno se infecta 
al ingerir la vegetación 

contaminada con huevos o 
proglótides grávidas
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La mayoría de casos son asintomáticos. En ocasiones puede 
haber dolor abdominal tipo cólico, estreñimiento o diarrea, y  
eosinofilia periférica.

Se recomienda la recogida de tres muestras de heces, de días 
alternos. Mediante la inyección de tinta china en cada proglótide 
es posible visualizar al microscopio sus invaginaciones uterinas 
(Fig. 3) y obtener el diagnóstico definitivo.

Según el número, si está entre 7 y 13, corresponderá a T. 
solium; si es de 15 a 20, se tratará de T. saginata (3).

El tratamiento de elección es praziquantel en monodosis.
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